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Herramientas especiales

Herramientas especiales

Herramienta de bloqueo del volante/plato de empuje - nº KV111033S0
Herramienta de sujeción del piñón de la bomba de inyección - nº KV10109300
Extractor del piñón de la bomba de inyección - nº KV11103000

Precauciones generales

Precauciones generales

Desconectar el cable de masa de la batería.
Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
Respetar los pares de apriete.
Si lleva: Marcar la ubicación del sensor de posición del cigüeñal antes de desmontarlo.
NO girar el cigüeñal a través del árbol de levas ni de otros piñones.
NO girar el cigüeñal ni el árbol de levas estando desmontados los engranajes de la distribución.
Comprobar el reglaje de la bomba de inyección después de ajustar el reglaje de las válvulas.

Procedimientos de reglaje de válvulas

Procedimientos de reglaje de válvulas

Motor en PMS del cilindro nº 1 [1] .

NOTA: También se puede encontrar el PMS del cilindr o nº 1 con el comparador de cuadrante colocado dire ctamente sobre
el pistón.

Piñón del cigüeñal montado.
Alinear las marcas de reglaje del piñón del cigüeñal y del piñón auxiliar [2] .
Alinear las marcas de reglaje del piñón auxiliar y del piñón de la bomba de inyección [3] .
Alinear las marcas de reglaje del piñón auxiliar y del piñón del árbol de levas [4] .
Comprobar el juego entre dientes entre los piñones. Límite de juego entre dientes: 0,20 mm.
1998 : El piñón de la bomba de vacío [5] no tiene marcas de reglaje.
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